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¡Elige la mejor

AFORE!
Toma en cuenta rendimientos,

comisiones y servicios 
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Como ya sabes, las AFORE son 
instituciones financieras que 

administran los recursos de las 
cuentas de ahorro para el retiro a 
nombre de las y los trabajadores.  

Si durante estos meses de contin-
gencia has pensando en cambiar-
te a otra administradora que res-
guarde tus recursos, hay algunos 
factores que debes de considerar 
antes de realizar este trámite. 

Las personas expertas aseguran 
que elegir una AFORE correc-
tamente representa una de las 
decisiones financieras más 
relevantes en la vida de todas 
las personas ahorradoras del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), dado que dicha elección 
repercutirá en sus finanzas per-
sonales futuras. 

De ahí que, elegir una AFORE 
con altos rendimientos y bajas 
comisiones en lugar de una 
AFORE con bajos rendimientos y 
altas comisiones, puede suponer, 
en el largo plazo, una pensión 
de 25% a 30% mayor o menor, 
respectivamente. 

Para que tomes la mejor decisión 
en tu cambio de AFORE toma en 
cuenta tres factores fundamentales: 

Rendimientos
El rendimiento es la ganancia o utilidad total que se obtiene de 
una inversión, proceso, trabajo u operación financiera. El Rendi-
miento Neto se obtiene de la resta simple del rendimiento bruto 
que otorga la AFORE menos la comisión que cobra. Es un indica-
dor que permite comparar a las AFORE entre sí.
https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-
de-rendimiento-neto

Comisiones
Las comisiones son importes que las entidades financieras cobran 
a sus clientes en calidad de prestación de los servicios ofrecidos. 
Estas son las comisiones que cobran las AFORE en el presente año.

Servicios
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CON-
SAR) presentó una lista con las AFORE mejor y peor evaluadas 
en servicios. Conoce la calidad, eficiencia, cobertura, atención y 
servicios que brindaron en 2019.

Elegir una AFORE 
correctamente representa 

una de las decisiones 
financieras más relevantes 

en la vida de todas las 
personas ahorradoras. 

El cálculo se realiza otorgando 4.5 estrellas 
al máximo y 2.5 al mínimo. La diferencia 
entre el máximo y el mínimo dividido entre 
cinco proporciona las referencias para definir 
los rangos quele corresponden a cada valor 
de estrellas entre el 2.5 y 4.5
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¿Cómo me cambio de AFORE?
Si ya tomaste la decisión de cambiarte sigue los 
siguientes pasos:

1. Contacta a la AFORE a la que te quieres 
cambiar y solicita la visita de uno de sus Agen-
tes Promotores, o bien, acude directamente 
a una de sus sucursales. Consulta la sección 
“Contacta a tu AFORE” para obtener los teléfo-
no y sucursales más cercanas a tu domicilio.

2. El Agente Promotor te proporcionará 
los siguientes documentos a través de 
un dispositivo electrónico. Revísalos 
bien y fírmalos:
• Solicitud de Traspaso.
• Contrato de Administración de Fon-
dos para el Retiro.
• Documento de Rendimiento Neto.
 

3. Recibirás en tu teléfono un 
folio de la solicitud de traspaso 
que deberás proporcionarle 
al Agente Promotor para que 
continúe con tu trámite.

4. El Agente Promotor grabará un 
video en el que reconoces que estás 
llevando a cabo el cambio de AFORE.

Si es necesario, deberás obtener un Folio de 
Conocimiento del Traspaso. Hay 3 medios por 
los cuales puedes obtenerlo:
• El portal www.e-sar.com.mx
• La aplicación AforeMóvil
• El Centro de Atención Telefónica Tu Traspaso: 
55 4170 3454

Este folio es requisito cuando te has cambiado 
de AFORE más de 2 veces en los últimos 3 
años; recertificaste tu cuenta para permanecer 
un año más en la AFORE en la que estás; si en 
el último año realizaste ahorro voluntario y/o 
solidario por un monto mayor a 1,737 pesos; si 
tienes más de 10,425 pesos de ahorro volun-
tario en tu cuenta, o tienes derecho a elegir 
el régimen de pensión de la Ley del Seguro 
Social de 1973.

Recuerda:
En caso de que aún no tengas conformado un 
Expediente de Identificación Electrónico, que 
incluye tu fotografía digital y tus datos biométri-
cos (huellas digitales), la AFORE a la que te vas 
a cambiar se encargará de integrarlo.

Te puedes cambiar de AFORE una vez al año y en 
una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te 
cambias a una que tenga un mayor rendimiento. 

Elegir una AFORE con altos 
rendimientos y bajas comisiones 

en lugar de una AFORE con 
bajos rendimientos y altas 

comisiones, puede suponer, en 
el largo plazo, una pensión de 

25% a 30% mayor o menor.


